RESPUESTAS Y ACLARACIONES A BASES DE LICITACIÓN
“CONTRATACIÓN SERVICIO EVALUACIÓN DE COSTOS LOGÍSTICOS DE COMERCIO EXTERIOR
TRANSFORMA LOGÍSTICA”.

Con fecha 26 de septiembre de 2018, se da respuesta a las preguntas recibidas en torno los TTR para
la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EVALUACIÓN DE COSTOS LOGÍSTICOS DE COMERCIO EXTERIOR”
del Programa Estratégico Nacional Logística para Exportaciones, Código 15PEDN-45885-3.

Preguntas y respuestas
ID

Pregunta

1

Es posible que una persona No, solo podrán participar en esta licitación, personas
natural

Respuesta

se

presente

a

la jurídicas nacionales o extranjeras, que cuenten con

licitación, como representante experiencia en las materias de la presente licitación.
un equipo de trabajo?
2

Cuales son los productos que se La pregunta tiene varias partes:
esperan como resultado de la -el producto es el costo logístico de las cadenas indicadas,
consultoría? No entendemos si separado en las etapas principales utilizadas por el modelo
se requiere una tabla resumen previo,

a

saber:

transporte

local,

obligaciones

de costos logísticos o bases de documentales y de inspección, transporte internacional.
datos que permitan el cálculo -el costo logístico se requiere para las tres cadenas
para

diferentes

diferentes indicadas, cuya caracterización, incluida la identificación

orígenes y destinos. Esta duda de orígenes y destinos principales, debe hacerla el
surge

tras

revisar

antecedente

principal,

queda

si

claro

se

el consultor.
no - todos los datos intermedios y que sirven a la generación

deben de los productos deben quedar disponibles.

proporcionar los datos para - no se requiere el uso de una aplicación informática
que la aplicación muestre los específica, sí el uso de la metodología indicada en la
resultados para las cadenas referencia “Diseño de metodología y evaluación de costos
seleccionadas

o

debe logísticos de comercio exterior.” (Subtrans, 2017), o las

adecuarse la aplicación para adecuaciones que con motivo de la presente consultoría
estas

nuevas

cadenas.

En se desarrollen.

cualquiera de los casos, se
tendrá acceso a la aplicación?
3

Pueden facilitar un ejemplo de El formato csv, comma separated values, se utiliza para
como deben presentarse los datos tabulares, esto es datos ordenados en filas donde
resultados, en particular lo que cada columna representa una variable o parámetro. La
se indica que debe ir en identificación de columnas específicas depende del
formato

csv

para modelo utilizado, por lo que se espera que el consultor

posteriormente

ser proponga un esquema durante el desarrollo de la

consultados en el portal web en consultoría.
formato JSON.
4

Pueden facilitar un ejemplo de Es parte de la consultoría el diseño de la visualización. Sin
visualización de la cadena perjuicio, puede consultar la referencia indicada en el
logística, tal cual debe ser punto

II

ANTECEDENTES

de

los

TdR:

entregada como resultado de la https://www.observatoriologistico.cl/analisis/barometroconsultoría, la cual debe ser de-logistica-de-comercio-exterior-de-chile.
generada
biblioteca

mediante
Javascript

la
3D

y

Bootstrap?
5

La cadena logística se entiende El alcance debe ser como mínimo el usado en la
en sentido amplia, desde el metodología desarrollada en la referencia “Diseño de
productor

hasta

intermediario

el

último metodología y evaluación de costos logísticos de comercio

previo

al exterior.” (Subtrans, 2017). El consultor podrá proponer

consumidor? Para cada cadena un alcance más amplio.
logística,

que

orígenes

y Los orígenes y destinos deben ser determinados durante

destinos deben analizarse?

la etapa de caracterización de dichas cadenas (actividad
3).

6

Sobre los objetivos específicos Corresponde a lo indicado en la actividad 1, esto es
(numeral

1)

se

“sistematización”

pide

la ordenar el contenido para que forme un sistema

de

la coherente en un documento autocontenido que sirve de

metodología de referencia del guía metodológica para su posterior aplicación.
estudio.

¿En

términos

prácticos, qué se espera de
dicha

sistematización?

¿Corresponde a una síntesis de
la metodología de referencia?
7

¿Cuál es el alcance del costo - El alcance debe ser como mínimo el usado en la
logístico en el estudio? ¿Qué metodología desarrollada en la referencia “Diseño de
eslabones de la cadena logística metodología y evaluación de costos logísticos de comercio
debe abarcar (FOB, CIF, DDP)? exterior.” (Subtrans, 2017). El consultor podrá proponer
¿Dónde

empieza

y

dónde un alcance más amplio.

termina la cadena logística de - Los orígenes y destinos deben ser determinados durante
interés para el estudio?

la etapa de caracterización de dichas cadenas (actividad
3).

8

¿Qué nivel de error se espera El modelo debe ser lo más ajustado posible sin
en la estimación del costo manteniendo su simplicidad de aplicación y actualización.
logístico de las cadenas en Acorde a lo desarrollado en la metodología de referencia,
estudio?

se espera que los resultados sean contrastados con
valores cotizados.

9

¿Sobre las cadenas logísticas - Los orígenes y destinos, incluidos los puertos de
preliminares que se indican en embarque o desembarque

en Chile,

deben ser

el documento, como debe determinados durante la etapa de caracterización de
presentarse el costo logístico dichas cadenas (actividad 3).
de comercio exterior de un - Se espera contar al menos con los costos para el corredor
producto como los corozos más representativos.
frescos

que

exportados

pueden

desde

ser

distintas

regiones de Chile, por distintos
puertos de origen y que tienen
distintos países de destino? ¿El
costo

logístico

debe

presentarse para cada caso, se
debe considerar el corredor

logístico más representativo o
el

costo

logístico

debe

estimarse como un promedio
ponderado de las distintas
combinaciones posibles?
10 ¿El hecho que el consultor Adicionales.
pueda proponer otras cadenas
logísticas de comercio exterior,
esto implicaría una sustitución
de las cadenas indicadas en el
documento

o

las

nuevas

cadenas propuestas por el
consultor serían adicionales?
11 ¿Sobre el equipo profesional, el Sí. No obstante el oferente deberá contemplar un equipo
Analista Logística de Comercio mínimo de 2 personas.
Exterior y el Jefe de Proyecto
pueden ser la misma persona?
12 ¿Qué nivel de apoyo del Remitirse al punto XV.CONTRAPARTE TÉCNICA de los TdR:
Mandante será entregado a la “La Contraparte Técnica estará a cargo de un profesional
empresa

consultora

organizar

entrevistas

encuestas

con

actores

agentes

relevantes

cadenas
seleccionadas?

para del Programa Estratégico Nacional Logístico para

de

y/o Exportaciones (PEN Logístico) de CORFO, quien deberá
y velar por la correcta ejecución de las obligaciones del
las Consultor y el seguimiento de los servicios contratados, así

logísticas como proporcionar al Consultor la información disponible
y asistencia que requiera para el desarrollo de su trabajo
durante toda la consultoría”

